
R E S O L U C I Ó N  Nº 544.-

VISTO:
La nota presentada por el Cura Párroco de la Parroquia Santa Rosa de 

Lima,  Pbro.  Luis  Jacob  en  fecha  19/08/09,   solicitando  se  declaren  de  interés 
municipal  las fiestas patronales de nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO:
Que  la  Parroquia  Santa  Rosa  de  Lima  es  una  institución 

fundamental en la vida de nuestra comunidad a lo largo de su historia.
Que como es tradicional la procesión y posterior misa contarán 

con la  presencia  de  las más altas autoridades eclesiásticas  de la  provincia,  y  la 
adhesión de la feligresía de todo el departamento que espera con fe y alborozo estos 
actos para venerar a su Santa Patrona, la primera Santa canonizada de América 
Latina.

Que este cuerpo no puede permanecer ajeno a lo que significan 
para  la  comunidad  de  Villaguay  los  festejos  en  honor  de  Santa  Rosa  de  Lima, 
Patrona de nuestra ciudad y de América, correspondiendo su  declaración de interés 
municipal.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.  1º).- Decláranse DE INTERES MUNICIPAL todos los  actos  a  realizarse  con 
motivo de las Fiestas Patronales de Santa Rosa de Lima, y que culminarán el 30 de 
agosto de 2009, día de la Santa Patrona de nuestra ciudad.

Art. 2º).- Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las diversas 
áreas del municipio,  preste toda la colaboración requerida por la Parroquia Santa 
Rosa de Lima de nuestra ciudad, para el éxito de estas celebraciones.

Art. 3º).- Envíese copia de la presente al señor Cura Párroco Pbro. Luis Jacob.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintisiete días del mes de agosto del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


